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1. COMPRENSIÓN EL NEGOCIO 

 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

 

Automation Colombia  es una empresa que fue fundada en enero del 2005 en la 

cuidad de sogamoso, Boyaca. Inicialmente estaba compuesta por 2 socios, los 2 

Ingenieros electrónicos egresados de la UPTC (Universidad Pedagógica y 

tecnología de Colombia), La universidad pública de Boyacá. La idea original de 

estos 2 ingenieros fue la formación de una empresa dedicada prestar servicios en 

el área técnica y de ingeniería en los campos de Instrumentación y Automatización 

Industrial a las empresas ubicadas en el sector industrial de Boyacá, entre las 

ciudades de Sogamoso y Paipa. 

 

 

Esta idea surgió debido a la ausencia de empresas en la región que prestaran este 

tipo de servicios,  los cuales venían siendo prestados por empresas ubicadas en 

otras ciudades del país, principalmente en Bogotá.   

 

 

Los 2 ingenieros aunque con muchos deseos de trabajo no poseían ni la 

experiencia en el campo industrial para la prestación de estos servicios ni mucho 

menos para la creación, formación y proyección de una empresa y tampoco los 

recursos económicos ni infraestructura para su sostenimiento. La única ventaja 

competitiva con la que contaban en ese momento era algunos conocidos en la 

empresa más grande la región quienes estaban dispuestos a ayudarles. 

 

 

La empresa comenzó a funcionar en la casa de uno de los ingenieros y desde allí 

se comenzó con la tarea del diseño de  la imagen, diseño de su primer portafolio 

de servicios y diseño de sus primeras estrategias  comerciales. Como era de 

esperarse el comienzo para ellos fue duro debido a la falta de experiencia pero 

poco a poco y con la ayuda de las personas que conocían fueron ingresando al 

mercado objetivo. 

 

 

Aunque la idea original era la prestación de servicios en las áreas mencionadas, 

debido a  la poca o más bien nula experiencia de la empresa en estas área, la 
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empresa comenzó su actividad fue a través de la venta de equipos. Esta fue su 

única línea de negocio por aproximadamente 2 años en los cuales lograron tener 

un reconocimiento como proveedores de estos equipos pero únicamente en una 

empresa la cual era en esencia su único cliente. 

 

 

Este resultado se daba porque la empresa no contaba con una estrategia clara de 

penetración de mercado, tampoco se  tenía definido un modelo comercial y 

además no tenían aun  una infraestructura física, humana y económica suficiente 

para poder atender más empresas. 

 

 

En el tercer año de operación la socios  al ver que era necesario contar con más 

dinero para poder ampliar su operación decidieron ofrecer el 40 % de la empresa a 

personas que pudieran estar interesadas en esta idea empresarial e inyectar el 

capital que estaban requiriendo. Fue así, como en abril del año 2007 ingresaron  3 

nuevos socios que adquirieron el 40 % de la compañía. 

 

 

Con este dinero se adquirió infraestructura para la instalación de una oficina, se 

compraron, computadores, escritorios, teléfonos, hasta un vehículo para hacer las 

visitas comerciales. También, se  contrato personal en el ara administrativa y 

comercial, pues hasta ese momento únicamente trabajan en la compañía los 2 

socios originales que se encargaban de todas las tareas, técnicas, administrativas 

y comerciales. 

 

 

Ya con el nuevo personal y recursos la empresa comenzó su tarea comercial con 

el fin de poder llegar a otras empresas dentro de la zona de Boyacá  y suministrar 

la misma categoría de productos que ya venía suministrando pero también 

comenzar con la prestación de servicios técnicos y de ingeniería lo cual aun no 

había sido posible. 

 

 

En ese año con el nuevo personal y recursos adquiridos se logro un mayor 

volumen de ventas, se inicio también con la venta de servicios y la empresa 

comenzó un proceso de organización de sus procedimientos de trabajo. Hasta 

este momento, la empresa no había generado utilidades pues  debido a  su 
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reorganización los gastos habían aumentado y la utilidad neta había sido 

prácticamente nula. 

 

 

Para el año 2008 la empresa continuo con el plan de trabajo establecido, además 

inicio con el proceso de certificación de calidad. Lastimosamente el manejo 

administrativo no fue el adecuado, el área comercial se descuido y además debido 

a la crisis económica  mundial que se presento al final del año 2008 la empresa 

tuvo un retroceso en su proceso, pues el sector siderúrgico se vio bastante 

afectado y este representaba  el 90% de los ingresos de la empresa. 

 

 

Este hecho llevo a  que la empresa durante el año 2009 se viera forzada a buscar 

nuevos clientes en otro sectores que le permitieran seguir en operación, pues sus 

ventas se habían ido al piso. Aunque el año fue difícil y la empresa casi se entra 

en quiebra, la empresa logro ingresar a nuevos sectores del mercado objetivo a 

los cuales no atendía y amplio así su número de clientes. 

 

 

Del año 2010 en adelante las cosas volvieron a tomar su rumbo y la empresa 

comenzó un periodo de crecimiento, pues sus ventas empezaron a incrementarse 

nuevamente. Continuo atendiendo los nuevos clientes adquiridos en el año 2009 e 

inicio de ahí en adelante y de forma constante la prestación de servicios técnicos y 

de ingeniería.  

 

 

Con los recursos que la empresa logro obtener entre los años 2010 y 2012  pudo 

adquirir nuevos activos como herramienta especializada, vehículos, muebles y 

enseres. También el personal se ha capacitado y en este momento posee 

conocimiento especifico en aéreas que son muy requeridas en los sectores que la 

empresa está atendiendo.  

 

 

En la actualidad la empresa cuenta con 12 empleados, distribuidos en las 

diferentes aéreas, cuenta con 2 líneas de negocios (Suministro de equipos y 

Proyectos de ingeniería), atiende principalmente a 6 sectores económicos y 

cuenta con una infraestructura necesaria para ampliar su operación. 
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Dentro  de las debilidades actuales y que se han presentado durante todo el 

tiempo de su operación se encuentran la falta de un plan estratégico, plan de 

mercadeo,  sistema de gestión de calidad, y un plan de financiamiento adecuado. 

 

 

Es por esta razón que los socios de la empresa han decidió para el año 2013 

realizar una revisión de su operación, definir un plan estratégico  y a partir de este 

comenzar a trabajar en los demás planes con el fin de fortalecerse internamente y 

así lograr una operación más estable y  un mayor ingreso en sus ventas. 

 

 

CUÁL ES EL NEGOCIO? 

 

 

La empresa divide su  operación en 4 líneas de negocio enfocados a la 

instrumentación, comunicación y automatización de sistemas en plantas  

industriales.  

 

Cada una de estas líneas responde a las necesidades del mercado que se atiende 

y a la mescla de producto que la empresa  produce y comercializa. A continuación 

una explicación de cada una 

 

Proyectos de Ingeniería: Hacen referencia a trabajos de ingeniera que involucran 

el diseño, montaje y puesta en servicio de sistemas ya sean de instrumentación, 

automatización de procesos o redes de comunicación industriales. Este tipo de 

proyectos son  llamados comúnmente llave en Mano.  

 

 

Servicios Técnicos Profesionales: Son todos los servicios técnicos de montaje,  

mantenimiento, calibración, configuración y puesta en servicio  de equipos 

eléctricos y electrónicos que la empresa distribuye para la industria 

 

 

Suministro de Equipos:  Comercialización de equipos eléctricos y electrónicos 

industriales, especialmente los relacionados con comunicaciones, instrumentación 

y automatización industrial, Control y arranque de motores, Motores y distribución 

de energía de las marcas que la empresa representa y distribuye. 
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Sistemas integrados: Son el ensamble de varios productos  para conformar 

sistemas que se comercializan como productos. Se realizan cuando los equipos 

que se comercializan por si solos no logran suplir la necesidades de los clientes. 

Pueden ir acompañados de servicios de montaje y puesta en servicio. 

 

 

Se puede decir entonces  que el negocio de la empresa es el suministro de 

productos, soluciones y servicios técnicos y de ingeniería en las áreas de 

comunicaciones, instrumentación y automatización industrial, que garanticen  el 

mejoramiento continuo de los procesos industriales 

 

 

QUIENES SON LOS CLIENTES 

 

 

Los principales clientes de la compañía son empresas del sector industrial, 

principalmente, el siderúrgico, cementero, minero, energético, alimentos y de 

educación que se encuentran ubicados en el corredor industrial entre Sogamoso y 

Tunja Boyacá. 

 

 

La mayoría de estas empresas a excepción de las del sector educativo, son 

plantas industriales, con necesidades de equipos de alto desempeño donde se 

trabaja bajo condiciones de riesgo debido a de alta polución, altas temperaturas, 

alto voltaje, alturas y en algunas el manejo de sustancias toxicas.  Este hecho 

hace que las empresas que suministran o prestan servicios a estas plantas  deban 

tener  un conocimiento amplio de sus procesos y de los riesgos que se manejan. 

 

 

VENTAJA COMPETITIVA DE LA EMPRESA. 

 

 

Teniendo en cuenta lo que se menciono anteriormente respecto a la importancia 

en el conocimiento de los procesos en cada uno de los sectores que la empresa 

atiende se puede decir que sus ventajas competitivas son: 

 

 Cercanía física a las instalaciones de sus principales clientes 

 Conocimiento adecuado de los procesos industriales de los sectores que se 

atienden 
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 Personal con experiencia  y capacitado 

 

FILOSOFÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

 

Automation Colombia  busca ser un asociado permanente de sus clientes. La 

excelencia en la prestación de cada uno de sus servicios unido a su orientación 

hacia la satisfacción de sus necesidades es su camino. El mejoramiento continúo 

en cada uno de sus procesos y la capacitación del personal les permite mantener 

un alto nivel de conocimiento del mercado, de los procesos de sus clientes, de sus 

servicios y productos. De esta manera la empresa genera  valor para clientes, 

empleados y socios 

 

EXPECTATIVAS DE LOS SOCIOS, CLIENTES Y EMPLEADOS 

 

Las expectativas de cada uno de ellos respecto a la empresa son: 

Socios: Generación de valor para ellos por medio del crecimiento, fortalecimiento 

y reconocimiento de la empresa en el mercado 

 

Clientes: Ser un proveedor  que garanticen disponibilidad de equipos, Personal 

capacitado, soporte técnico y precios competitivos 

 

Empleados : Crecimiento profesional, personal y económico a través de su 

trabajo en la empresa 

 

MISIÓN DE LA EMPRESA 
 

Suministrar  Productos,  Servicios y Soluciones de ingeniería en las áreas de 

comunicaciones, automatización e  instrumentación para el sector industrial, 

minero, Energético y de hidrocarburos. Así mismo, ser un asociado permanente de 
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nuestros clientes,  a través del conocimiento de sus procesos , capacitación de 

nuestro personal y mejoramiento continuo para brindar soluciones que se ajusten 

a sus necesidades. 

Garantizar el crecimiento y Fortalecimiento de la compañía en el mercado,  el 

crecimiento profesional y personal de nuestros empleados y generar valor para 

clientes, socios y Proveedores. 
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2. OBJETIVOS 

 

Como se menciono anteriormente, la mayoría de los clientes de Automation 

Colombia son plantas industriales, con necesidades de  equipos de alto 

desempeño. Este hecho hace que las empresas que suministran o prestan 

servicios a estas plantas  deban tener  un conocimiento amplio de sus procesos y 

de los riesgos que se manejan. Por tanto  

 

el determinar cuales líneas de negocios  tienen mayor participación en el mercado 

y realizar una segmentación adecuada del mismo permitirá el diseño de 

estrategias dirigidas a cada segmento de acuerdo  a sus necesidades especificas 

y  aprovechar de mejor manera  las ventajas competitivas que la empresa posee. 

 

De acuerdo a este análisis la pregunta que se debe formular será: 

Como puede Automation Colombia Segmentar su mercado de acuerdo a las 

líneas de productos que maneja para el diseño de estrategias de mercado 

dirigidas, tomando como referencia  la base de datos de sus ventas entre los 

años 2010 y 2012? 

 

De esta pregunta se deprenden el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la segmentación de mercado de la empresa automation Colombia de 

acuerdo  a las categorías  de productos  que maneja para el diseño de estrategias 

dirigidas a cada segmento. 
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2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los segmentos de mercado  de la empresa y determinar un perfil de 

cliente para cada uno realizando minería de datos sobre la información de 

utilidades brutas del año 2010 a 2012. Aplicando el método no supervisado, la 

técnica de agrupación y el algoritmo Kmeans. 

 

 

 Encontrar cuáles son las categorías de productos dominantes o de mayor 

aporte a las utilidades de la empresa por segmento de mercado. 

 

 

 Diseñar las estrategias del mix de marketing  dirigidas a cada segmento  de 

acuerdo al perfil de cliente establecido. 
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3. PRE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para poder llevar a cabo la minera de datos sobre la  información entregada por la 

empresa relacionada con sus  utilidades  en los años 2010 a 2012 y así lograr los 

objetivos establecidos en este trabajo es necesario realizar un pre procesamiento 

de la información con el fin de llevarlos a un formato que pueda ser entendido y 

utilizado  por el software que se utilizara (En la sección del modelo  se brinda 

información acerca del software, método y técnica y algoritmo de minería de datos 

que se utiliza). 

 

La base de datos entregada  por la empresa Automation Colombia en forma digital  

se encuentra en un archivo de Excel  versión 2003 y contiene la siguiente 

información: 

Tabla 1. Contenido de la base de datos AC 2010-2012 

Fila Contenido 

Item No de fila de la base de datos 

Fecha de venta Fecha en que se realizo  la facturación al cliente 

Sector Económico Sector económico al que perteneces el cliente 

Región Departamento del País donde se encuentra el cliente 

Cliente Nombre del Cliente 

Línea Línea  a la cual pertenece el producto o servicio vendido 

Marca Marca del producto o Servicio  

Referencia Referencia del Producto o servicio 

Descripción Descripción del producto o servicio 

Cant. Cantidad de productos vendidos de la misma referencia 

Costo Unitario Costo  de compra unitario del producto o servicio 

Costo Total Costo de compra total del producto o servicio 

Venta unitaria valor de venta  unitario del producto o servicio 

Venta total valor de venta  total del producto o servicio 

Utilidad Utilidad total bruta de la venta 

Rentabilidad Rentabilidad bruta de la venta 

Medio de Venta Medio por el cual se realizo el primer contacto de la venta 

Tipo de Venta 
Identifica la línea de negocio  a la cual pertenece el producto o 
servicio 

Ingeniero comercial Persona de la compañía que realizo la venta 
Fuente: Automation Colombia 
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Como el objetivo general de este trabajo es llevar a cabo la segmentación del 

mercado  de acuerdo a las líneas de producto y servicios que  Automation 

Colombia maneja, el primer paso a realizar es determinar las cantidades de 

compra de cada uno de los clientes por línea de producto o servicio.  

 

Sin embargo si obtenemos esta información directamente de la base de datos 

únicamente a partir de los valores de cantidades de venta de cada línea de 

producto o servicio, la información obtenida podría no reflejar la verdadera realidad 

de la empresa, ya que al ser una empresa que también vende  servicios de 

proyectos las cantidades de los mimos no son altas pero si su valor y aporte a las 

utilidades. Por tanto, para tener una información mas precisa se decide tomar 

como fuente  de información de cantidad de venta el valor de la utilidad por cada 

venta, discretizarla  de manera que de este valor se pueda obtener una nueva 

variable de cantidad de compra. 

Para hacer esto se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

1. De la  base de datos se obtiene la rentabilidad promedio de los 3 años la cual 

es de: 37%. Esto quiere decir que por cada millón en ventas(Valor de venta 

mínimo establecido por la empresa.) la empresa recibe 370.000 pesos como 

utilidad bruta. 

 

2. Se utiliza  el valor de 370.000 pesos como base para la discretizacion de las 

utilidades y se calcula  el número de veces que esta cantidad se encuentra en la 

utilidad de cada venta. 

 

3. El  número de veces se define como el nuevo número de unidades vendidas por 

transacción y línea de producto o servicio. Esta nueva columna  y se agrega a la 

base de datos. 

 

4.  se utiliza  el recurso de  inserción de tabla dinámica de Excel y se  calcula el 

total de nuevas unidades vendidas a cada cliente por línea de producto y servicio , 

obteniendo así una nueva tabla con los valores totales de unidades vendidas a 

cada cliente  por línea de producto o servicio (Ver tabla No. 2) 
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Tabla 2. Total de unidades vendidas por Categoría y por Cliente 

Cliente 
Alquiler de E 

y H 
Automatización Cables Comunicaciones Controladores Eléctricos 

Equipos  de 
Laboratorio 

Equipos de 
computo 

Flujo Ingenieria 

ARGOS                 2,9   

Diaco                     

Gensa   25,4             0,3   

HOLCIM   5,6 1,4 3,2 10,5 4,9   1,0     

MPDR   190,5     38,1 0,4         

ORIENTE   17,5     0,1 0,2       5,4 

Otro 1,3 22,5               1,5 

PDR   239,8 13,0 111,5 11,4 2,1 1,8 9,6 31,6 35,8 

SOCHA           0,3         

UPTC       0,8     129,2 2,8     

USTA             11,4       

Total 1,3 501,2 14,4 115,4 60,1 8,0 142,4 13,4 34,8 42,7 
Fuente: El autor 

Cliente Instrumentación 
Interfaces 
tipo Borne 

Mando y 
Señalización 

Maniobra y 
Arrancadores 

Mantenimiento 
Módulos 

Educativos 
Montajes Motores Neumática Nivel 

ARGOS                     

Diaco                     

Gensa                     

HOLCIM 3,9 3,8 0,4 98,2     9,6 58,2 3,4 9,9 

MPDR       0,5     4,0 3,1     

ORIENTE 14,4 5,8   25,4         4,9 19,1 

Otro   3,2     2,2   26,3 0,4     

PDR 459,0   13,4 30,5 67,5   156,5     44,1 
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SOCHA 3,5     1,4       1,6 0,2 12,2 

UPTC       0,6   161,1 5,3       

USTA     0,1     10,9         

Total 480,7 12,7 13,9 156,5 69,7 172,0 201,6 63,3 8,5 85,4 
Fuente: El autor 

 

Cliente Otra Peso Presión 
Registradores 
e Indicadores 

Reguladores 
y UPS 

Sensorica Software 
Suministro 
de Personal 

Temperatura Valvulas Total 

ARGOS           3,2         6,1 

Diaco               11,1     11,1 

Gensa   1,8 2,1               29,6 

HOLCIM 5,4 3,2 6,3     90,0   17,1 35,5 12,3 383,8 

MPDR   166,5     3,4 1,2         407,7 

ORIENTE   1,2 13,0 0,3 6,4 21,9     21,7 3,3 160,7 

Otro 1,1 78,7 5,6 9,9   0,3 8,8   4,3   166,0 

PDR 44,7 101,9 10,1 5,7 9,7     157,7 86,6   1644,1 

SOCHA           1,1         20,3 

UPTC         14,8   0,6       315,2 

USTA   0,4                 22,8 

Total 51,2 353,7 37,2 15,9 34,3 117,7 9,4 185,8 148,2 15,6 3167,3 
Fuente: El Autor 

Con esta nueva BD, con el nuevo valor de unidades vendidas, se procede a hacer el siguiente procedimiento para llevar 

la BD a un Archivo separados por comas y que pueda ser leído por el software de minería de datos para su 

procesamiento y análisis: 

 



20 
 

1. Se obtiene una nueva BD en la cual se colocan los porcentajes de participación 

de cada categoría en el total de productos vendidos a cada cliente:  Ejemplo: Para 

el cliente oriente se tiene un total de productos vendidos de la categoría sensorica 

de 21,9 y un total de productos vendidos a esta empresa de  160.7, por tanto el % 

de participación de la categoría sensorica en su total será:  21,9/160,7  = 13,6 %, 

esto se hace con las demás categorías y demás clientes. 

 

2.  Se Remplazan todos las comas por puntos existentes y todos los espacios por 

"_" en la BD 

 

3.  Se concatenan los valores de las columnas unidos por comas 

 

4. los valores concatenados se guaran en  un nuevo archivo de Excel y se guarda 

como un archivo CVS. Estee es el archivo que se utiliza como la base de datos a 

cargar al software de minería de datos. 

 

Figura 1. Base de Datos Procesada AC 

 

 

Fuente: el autor 
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4. MODELO DE MINERÍA DE DATOS 

 

Para la aplicación del modelo se va utilizar el software RapidMiner ver 4.4. Este es 

la solución de  software líder a nivel mundial  de minería de datos de  Open 

Source. Gracias a  la combinación de su tecnología de punta y su rango funcional, 

las  aplicaciones de Rapidminer cubren  un rango amplio de tareas de minería de 

datos del mundo real (Universidade do Porto) 

 

El modelo de minería de datos que se va utilizar se  basa en un método no 

supervisado, usando la técnica de agrupación o clustering, aplicando el algoritmo 

Kmeans. 

 

Para entender mejor como funciona este tipo de modelo a continuación 

presentamos algunos conceptos: 

 

QUE ES LA MINERIA DE DATOS 
 
 
Aunque desde un punto de vista académico el término data mining es una etapa 
dentro de un proceso mayor llamado extracción de conocimiento en bases de 
datos (Knowledge Discovery in Databases o KDD) en el entorno comercial, ambos 
términos se usan de manera indistinta. Lo que en verdad hace la minería de datos, 
es reunir las ventajas de varias áreas como la Estadística, la Inteligencia Artificial, 
la Computación Gráfica, las Bases de Datos y el Procesamiento Masivo, 
principalmente usando como materia prima las bases de datos.  
 
 
Una definición tradicional es la siguiente: "Un proceso no trivial de identificación 
válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que 
se encuentran ocultos en los datos". Desde otro punto de vista se define como "la 
integración de un conjunto de áreas que tienen como propósito la identificación de 
un conocimiento obtenido a partir de las bases de datos que aporten un sesgo 
hacia la toma de decisión”. (Virseda Benito & Román Carrillo) 
 
Las aplicaciones de minería de datos pueden identificar tendencias y 
comportamientos, no sólo para extraer información, sino también para descubrir 
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las relaciones en bases de datos que pueden identificar comportamientos que no 
muy evidentes. (Pinzon, 2012) 
 
 
OBJETIVOS DE LA MINERÍA DE DATOS 
 
 
La minería de Datos persigue ciertos objetivos de manera específica: 
 
Descripción: El principal producto del proceso de la minería de datos es el 
descubrimiento de reglas. Estas mostrarán nuevas relaciones entre las variables o 
excepciones de acuerdo a la empresa en que se utilice este proceso. Ello 
enriquecerá el análisis y la descripción de la forma en que trabaja una compañía y 
ayudará en la planificación y en el diseño de futuros cambios. Es posible que 
algunas de las reglas descubiertas no puedan ser cambiadas, pero si resulte 
posible realizar modificaciones apropiadas en la organización con el propósito de 
mejorar su desempeño. 
 
 
Predicción(Forecasting): Una vez descubiertas reglas importantes, estas pueden 
ser utilizadas para estimar algunas variables de salida. Puede ser en el caso de 
secuencias en el tiempo, o bien en la identificación e interrupción a tiempo, de una 
futura mala experiencia de crédito. En esta tarea, se complementan las técnicas 
estadísticas tradicionales con aquellas provenientes de la inteligencia artificial. 
Conceptos adaptativos como los algoritmos genéticos y las redes neuronales, 
permiten realizar predicciones más acertadas, especialmente en casos de gran 
complejidad y con relaciones internas. 
 

 

MÉTODOS TÉCNICAS Y ALGORITMOS DE LA MINERÍA DE DATOS (Pinzon, 

2012) 

Existen 2 métodos de minería de datos: 

Supervisado (Predictivo): Tienen una variable objetivo y esta es seleccionada 
por el que hace el modelo (el analista), no el software/algoritmo. De esta manera 
las técnicas son: Predicción o Clasificación. predicen un dato (o un conjunto de 
ellos) desconocido a priori, a partir de otros conocidos. 
 
 
No Supervisado (Descubrimiento del conocimiento): No tienen variable 
objetivo luego la empresa primero trata de comprender su base datos haciendo: 
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Asociación o  Agrupación. se utiliza principalmente para  descubrir patrones y 
tendencias en los datos 
 

 

Dentro del método no supervisado encontramos 2 técnicas: 

 

Asociación: Se realiza mediante reglas de asociación. Son reglas el Tipo si A 

entonces B, Donde A se le conoce como antecedente y B como consecuencia 

 

 

Agrupamiento(Segmentación): Se Forman grupos de registros (de clientes, etc.) 

basados en características de los registros.   La Segmentación de los clientes se 

hace en base al comportamiento; aglomeración de empresas basada en sus 

características. 

 

Dentro de los algoritmos utilizados en la técnica de agrupamiento uno de los más 

simples es el algoritmo Kmeans. Este es un algoritmo no jerárquico, en el cual se 

requiere normalizar los datos. El procedimiento consiste de una manera simple y 

fácil en agrupar un determinado conjunto de datos en un cierto número de 

conglomerados (llamados clusters k), los cuales se fijan antes de aplicar el 

algoritmo. 

 

La idea principal es definir k centroides, uno para cada grupo. Estos centroides 

deben colocarse de manera estratégica, porque las diferentes posiciones arrojan 

resultados diferentes. 

El algoritmo se compone de los siguientes pasos (Ver figura numero 2): 

1. Colocar los puntos K en el espacio representado por los objetos que se 

están agrupando, éstos puntos representan el grupo cluster inicial.  

2. Asignar cada objeto al grupo que tenga el centroide más cercano  

3. Cuando todos los objetos han sido asignados, vuelva a calcular las 

posiciones de los centroides K.  

4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no se muevan. Esto 

produce una separación de los objetos en grupos reduciéndose al mínimo 

para así ser calculados.  
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Figura 2. Agrupamiento o Clustering 

 

 

Fuente: http://home.deib.polimi.it/matteucc/Clustering/tutorial_html/index.html 

Con base en lo expuesto vamos a aplicar el algoritmo Kmeans a la base de datos 

obtenida. A continuación se presenta el diagrama de bloques del procedimiento 

ejecutado en RapidMiner. 

 

Figura 3. Diagrama de bloques RapidMiner 

 

Fuente: El autor 

1. Se carga la base de datos en formato CSV 

2. Se normalizan los datos aplicando la transformada Z obteniendo valores de los 

datos que se encuentran en un rango de -4 a 4 

http://home.deib.polimi.it/matteucc/Clustering/tutorial_html/index.html
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3. Se aplica el Algoritmo Kmeans con numero de segmentos o clusters de 3 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Figura 4. Segmentación obtenida por medio del algoritmo Kmeans 

 

 Fuente: El Autor 

 

Tabla 3. Valores normalizados para cada categoría y cada Cluster o Segmento 

Categoría Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 

Alquiler de E y H 0.119 -0.316 -0.316 

Automatización 0.098 -0.370 -0.044 

Cables -0.436 0.320 2.851 

Comunicaciones -0.353 -0.155 3.138 

Controladores -0.000 0.088 -0.177 

Eléctricos -0.153 0.762 -0.304 

Equipos  de Laboratorio 0.175 -0.469 -0.463 

Equipos de computo -0.166 -0.078 1.482 

Flujo 0.109 -0.337 -0.197 

Ingenieria -0.434 1.005 1.460 

Instrumentación -0.319 -0.004 2.559 

Interfaces tipo Borne -0.314 1.520 -0.528 
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Mando y Señalización -0.301 -0.239 2.887 

Maniobra y Arrancadores -0.455 1.987 -0.336 

Mantenimiento -0.274 -0.409 3.007 

Módulos Educativos 0.177 -0.471 -0.471 

Montajes -0.094 -0.310 1.371 

Motores -0.229 1.151 -0.468 

Neumática -0.372 1.730 -0.484 

Nivel 0.029 0.011 -0.253 

Otra -0.421 0.322 2.727 

Peso 0.155 -0.524 -0.197 

Presión -0.206 1.044 -0.444 

Registradores e Indicadores 0.089 -0.285 -0.145 

Reguladores y UPS -0.139 0.657 -0.200 

Sensorica -0.090 0.638 -0.556 

Software 0.123 -0.329 -0.329 

Suministro de Personal 0.075 -0.286 -0.027 

Temperatura -0.553 1.934 0.558 

Válvulas -0.458 2.061 -0.458 
Fuente: El Autor 
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Figura 5. Grafica de Segmentos Vs Categoría de Productos 

 

 Fuente: el Autor 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para iniciar el análisis de los resultados, primero que todo  se le va a dar un 

nombre a cada Clúster ó Segmento: 

Clúster 0:  Segmento Industrial 

Clúster 1: Segmento Cementero 

Clúster 2 : Segmento Siderúrgico 

   

Definido los nombres de cada segmento y teniendo en cuenta las tablas y grafica 

anterior se puede observa lo siguiente:  

 

SEGMENTO SIDEÚRGICO  

El perfil de este segmento  se puede definir como siderúrgico, ya que está 

compuesto por una sola empresa (PDR) que se dedica a la fabricación de acero.  

 
Las plantas de fabricación de acero  ya sean siderúrgicas o acerías requieren de 
una gran variedad de equipos de  Automatización e Instrumentación industrial, 
cuya característica común y principal es su gran robustez antes las condiciones de 
proceso extremas de alta temperatura, Alta polucion y en algunos casos altas 
presiones. 
 
 
Sus principales compras están enfocadas a la adquisición de activos y servicios 
para el área de automatización, instrumentación, medición de temperatura y 
mantenimiento de estos equipos 
 
 
Estas condiciones hacen que la oferta de productos hacia este tipo de industrias 
tenga características especiales de construcción que puedan garantizar un 
funcionamiento optimo de acuerdo a las necesidades de medición y al mismo 
tiempo soportar este tipo de condiciones extremas. Estas condiciones especiales 
hacen que el valor de las soluciones en automatización e instrumentación sean 
más costosas que para otras industrias. 
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Una oferta enfocada al sector siderúrgico deberá garantizar equipos de altas 
prestaciones que minimizaran el riesgo de fallas de operación pero al mismo 
tiempo tengan presupuestos ajustados  a las necesidades actuales del mercado. 
Lograr tener este tipo de oferta se  convertirá en una clara ventaja competitiva. 
 

Ahora,  si se observa la Figura No. 5 El segmento siderúrgico es el que presenta  

picos más altos  en la grafica en  varias  de las categorías; esto nos indica 2 

cosas: la primera que a  un solo cliente la empresa vende  el 36 % de sus 

categorías de productos y servicios y que además  el mayor porcentaje de venta 

de esas categorías se realiza a este único cliente. estas categorías son: Cables, 

Comunicaciones, Equipos de computo, ingeniería, Instrumentación, Mando y 

señalización, Mantenimiento,  Montajes, Otra,  suministro de Personal y 

temperatura. 

 

De estas las que presenta picos más altos  son(13% del total de las categorías): 

Comunicaciones, Mantenimiento, Instrumentación  y otra (Esta categoría 

representa todos los productos o servicios que no están contemplados en el 

portafolio). 

 

Existen otras categorías dentro de este mismo segmento que presentan 

comportamientos similares a los de los otros 2 Segmentos estas son: 

Automatización, Controladores, Flujo, nivel, Registradores e indicadores, peso  y 

Suministro de personal. Estas categorías  representan el 23% del total. 

 

De lo anterior se puede decir entonces que el  segmento siderúrgico tiene  

participación activa en 59%  de las categorías, es el segmento líder en  

participación en 36 % de las Categorías y comparte una participación similar en 

otras categorías que representan el  23 % del total 
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SEGMENTO CEMENTERO  

 

Este segmento está compuesto por 2 empresas Holcim y Oriente que pertenecen 

a mismo segmento económico el cementero.   

El perfil de este sector se puede definir como Cementero, ya que está compuesto 

por solo 2 empresas que se dedica a la fabricación de cemento (Holcim y Oriente). 

 

El sector cementero así como cualquier industria que tenga dentro de sus 

procesos el manejo, almacenamiento y transformación de minerales, tiene varios 

procesos en común, con consideraciones similares que deben ser tenidas en 

cuenta con el fin de garantizar la correcta medida de las variables y un sistema 

confiable de automatización. 

 

 

Estos procesos se pueden resumir en: 

 

 Almacenamiento de Materias Primas 

 Reclamo y Trituración 

 Transporte de materiales, 

 Mezcla y tratamiento de los materiales 

 Almacenamiento, Empaque y despacho del  producto final 

 

Las condiciones  típicas en cada uno de estos procesos son el polvo, elevadas 

cargas mecánicas provocadas por vibraciones y temperaturas parcialmente 

elevadas. Idealmente se requieren instrumentos que cuenten con una 

construcción mecánicamente robusta, con  principio de  medición sin contacto y  

que no estén sometidos a un elevado desgaste.  Cada uno de estos elementos 

contribuirá a una larga vida útil de los sensores y a unos reducidos  costos de 

mantenimiento. 

 

De acuerdo a las proyecciones de crecimiento del país y de este sector en 

particular se espera que se mantenga la buena dinámica de compras y que 

Automation Colombia aumente significativamente su  participación. Para lograr 
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esto se debe contar con  propuestas que presenten  ventajas competitivas claras y 

que estén enfocadas a este tipo de industria. 

 

Ahora,  si se observa la Figura No. 5, Este segmento tiene picos menos altos que 

los del segmento siderúrgico, sin embargo presenta picos que no están en otras 

categorías y muestra así mismo una participación muy activa. Las categorías en 

que presenta mayor participación son: Eléctricos, Interfaces tipo Borne, Maniobra 

y Arrancadores, Motores, Neumática, Presión, Reguladores y UPS, Sensorica, 

Temperatura y Válvulas. Estas categorías Representan el 33 % del total 

 

Así como el segmento Siderúrgico, esta segmento también comparte participación 

similar con l0s otros 2 segmentos, estas son: Cables, Controladores, Flujo, 

Ingenieria, Nivel, Peso, Registradores e Indicadores y Suministro de Personal. 

Estas categorías representan el  26% 

 

En este caso, este segmento también presenta participación activa en el 59 % de 

las categorías, es el segmento líder en participación en  33% y comparte una 

participación similar en otras categorías que representan el  26 % del total. 

 

SEGMENTO INDUSTRIAL  

 

El perfil de este sector se puede definir como Industrial , ya que está compuesto 

la demás empresas que son clientes regulares y no regulares de la compañía 

(Argos, Diaco, Gensa, MPDR, Sochagota, UPTC, USTA y Otras). 

Este segmento está compuesto por instituciones educativas, empresas de 

energía, empresas de minería, una siderurgia y una cementera.  

 

No existe una tendencia definida en este segmento, pues está compuesto por 

diferentes tipos de sectores económicos. Esto indica que existe falta de 

penetración en estos mercados.  
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En este caso se debe buscar mover a las empresas siderúrgicas y cementeras 

que se encuentran en este segmento hacia los otros segmentos que tiene afinidad 

de procesos, y tomar como referente los casos de éxitos en este tipo de industrias 

para establecer una estrategia de penetración. 

 

En el caso de las instituciones educativas, se debe buscar la separación de este 

segmento y crear uno totalmente nuevo  que tenga el enfoque de soluciones 

dirigidas  a este tipo de sector económico. 

 

Las empresas del sector energético, minero y otras pueden seguir haciendo parte 

de este segmento ya que por sus características comparten consumos similares y 

por tanto se puede establecer un plan común de  marketing. 

 

Ahora,  si se observa la Figura No. 5 ,Este  segmento es el que aglomera a la 

mayoría de clientes de la empresa pero no presenta picos representativos en 

ninguna de las categorías lo que nos indica que su participación en las utilidades 

por categoría en  la mayoría no es tan significativa  y que no existe una gran 

diferencia  de participación  entre las principales categorías de este segmento. 

 

En este segmento las categorías que presentan picos medianos  y que no tienen 

participación significativa en los otros segmentos son: Alquiler de E y H, Equipos 

de Laboratorio, Módulos educativos y Software. Este grupo de categorías 

representa el 13% 

 

Aunque en menor proporción  este segmento  también comparte participación 

similar con los otros dos segmentos, estas son: Controladores, Flujo, Nivel, Peso, 

Registradores e Indicadores, Suministro de Personal. Estas categorías 

representan el  20%. 
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En este caso el segmento Industrial presenta una participación activa  del 33 % de 

las categorías, es el segmento líder en participación en  el 13% y comparte una 

participación similar en otras categorías que representan el  20 % del total. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar  el método, técnica y algoritmo 

de minería de datos utilizado en este trabajo, la empresa puede dividir su 

mercado en 3 segmentos principales: 

  

 Siderúrgico: Compuesto por una sola empresa (PDR), sus categorías 

de compra  principales son de Servicios: ingeniería, Mantenimiento, etc 

 

 Cementero: Compuesto por 2 empresas (Holcim y Oriente) sus 

categorías de compra principales son de Productos: Electricos, Motores 

etc  

 

 Industrial: Compuesto por las demás empresas que son clientes 

regulares y no regulares de la empresa. No existe una tendencia de 

compra definida en este sector. Se puede definir como un segmento con 

baja penetración. 

 

 Las categorías dominantes y que  presentan mayor utilidad en cada uno de los 

segmentos de mercado  son: 

 

 Segmento Siderúrgico: Cables, Comunicaciones, Equipos de computo, 

ingeniería, Instrumentación, Mando y señalización, Mantenimiento,  

Montajes, Otra,  suministro de Personal y temperatura. 

 Segmento Cementero: Eléctricos, Interfaces tipo Borne, Maniobra y 

Arrancadores, Motores, Neumática, Presión, Reguladores y UPS, 

Sensorica, Temperatura y Válvulas 

 Segmento Industrial: Alquiler de E y H, Equipos de Laboratorio, Módulos 

educativos y Software 

 

 Para cada segmento de la empresa se debe diseñar estrategias del mix de 

marketing: 
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Estrategias de Promoción 

 Diseño de portafolios de bienes y servicios para cada segmento en 

donde se resaltan las categorías y marcas de los productos más 

relevantes en cada segmento de mercado. 

 Diseñar y ejecutar eventos de capacitación dirigidos de acuerdo a las 

tendencias de consumo de cada segmento que incluyan elementos 

promocionales, pero que su razón principal sea el enseñar el uso, 

configuración y aplicaciones de los productos mas importantes de cada 

categoría. Estas capacitaciones se deben realizar en alianza con los 

proveedores o fabricantes de los productos. 

 

 Realizar campañas de mailing dirigidas a cada segmento 

 

 Incluir en la página Web Artículos relacionados con  aplicaciones 

especificas de  cada segmento y que relacionen el uso de los productos 

y servicios de la empresa  dentro de las mismas. 

 

Estrategias de Producto 

 

 Buscar y establecer alianzas de distribución y soporte con fabricantes  

reconocidos en cada una de las categorías  de productos más 

relevantes y que ayuden  con su imagen al posicionamiento y 

reconocimiento  de la marca Automation Colombia en cada uno de los 

segmentos. 

 Capacitar al personal Técnico / Comercial en las categorías de 

productos más demandadas, para brindar el soporte preventa y 

postventa adecuado 

 

 

Estrategias de Precio 

 

 Establecer un programa de recompensas por medio de bonos de 

descuento por volúmenes de compra en las diferentes categorías para 

cada segmento especifico de acuerdo a las categorías más importantes.  

 

 Además de estas estrategias en común se deben establecer unas tacticas 

especiales para cada segmento 
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 Como en el segmento siderúrgico se encuentran varias  categorías de 

servicio como son Ingenieria, Instrumentación, montajes,   

mantenimiento  y suministro de personal.  Se propone ofrecer a este 

segmento Combos de servicio que aumenten el valor agregado de las 

ofertas. Por ejemplo con el desarrollo de ingeniería para proyecto se 

puede ofrecer el montaje de los sistemas y mantenimiento preventivo de 

los equipos durante el primer año de operación, con  un valor mucho 

menor que si los adquiere por aparte.  De esta misma manera se puede 

pueden combinar las otras categorías. 

 

 El sector cementero es líder en  las categoría de producto. En este 

caso se propone ofrecer productos acompañados de servicio postventa 

por volúmenes de compra. De acuerdo al monto o unidades vendida de 

una categoría se adicionaran servicios de mantenimiento preventivo, 

con el fin de alargar la vida útil de los equipos. 

   

 En el sector industrial al no existir una tendencia definida por estar 

compuesto por diferentes tipos de sectores económicos se propone 

mover a las empresas siderúrgicas y cementeras que se encuentran en 

este segmento hacia los otros segmentos que tiene afinidad de 

procesos, e implementar una estrategia de penetración de mercado que 

resalte los casos de éxitos en este tipo de industrias  que rompa la 

barrera de acceso a esas empresas y identifiquen a Automation 

Colombia, como un proveedor de este tipo de sectores económicos. 

 

En el caso de las instituciones educativas de  sector industrial, se debe 

crear un nuevo segmento para este sector económico que tenga el 

enfoque de soluciones de productos y servicios enfocados a este sector 

 

Por último Las empresas del sector energético, minero y otras pueden 

seguir haciendo parte de este segmento ya que por sus características 

comparten consumos similares. Así mismo se debe diseñar una 

estrategia de penetración de mercado que permita tener mayor 

participación; Esto se puede llevar a cabo de la siguiente manera: 

 

Uso de equipos sin costo de equipos, sin costo alguno con opción de 

compra si cumple con las necesidades de la aplicación.  
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Bonos de descuento por las primeras compras, los cuales se dejaran a 

personas claves en cada empresa cuando se realicen las visitas 

comerciales. 

 

Por la segunda compra en la misma categoría de productos se les 

otorgara línea de crédito a 30 días después del análisis de crédito en 

esa categoría. 

 

Se ofrecerá como servicio postventa visitas de mantenimiento preventivo 

de los equipos adquiridos durante el primer año, después de ciertos 

volúmenes de compra. 

 

 La división de los clientes de la empresa por segmentos permiten identificar 

tendencias de consumo  por grupos de clientes para el diseño y ejecución de 

estrategias de marketing mejor enfocadas. 

 

 Al tener estrategias de de mix de marketing por cada segmento se pueden 

establecer  objetivos específicos para cada uno que permiten no solo una 

mejor inversión de recursos en mercadeo sino una evaluación más acertada de 

los resultados para realizar ajustes más finos a cada estrategia y al final  

obtener resultados sobresalientes en todo el mercado de la compañía. 

 

 

 Como conclusión final se puede decir que la minería de datos es una 

herramienta de segmentación e identificación  de tendencias de consumo, que 

debe ser tenida en cuenta en el desarrollo de cualquier iniciativa de marketing 

nueva o en ejecución pues brinda la posibilidad de identificar tendencias de 

una forma más objetiva que en ocasiones por los sesgos subjetivos de los 

investigadores no son tan apreciables con los métodos tradicionales de 

investigación de mercados. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Llevar a cabo una investigación  usando minería de datos aplicando el método 

de  asociación para determinar cuáles son las relaciones de compra que 

existen  entre las diferentes categorías de productos y así ofrecer promociones 

dirigidas después de la compra de cierto producto que indica la posible compra 

del otro. 

 

 Diseñar una estrategia  de CRM, que permita a la empresa conocer mucho 

mejor a sus clientes y que permita desarrollar una relación de negocios mucho 

mas solidad y duradera. 

 

 Desarrollar estrategias de penetración de mercados con características 

similares a los ya existentes, pero en otras zonas del país. Estas estrategia 

pueden utilizar como herramienta de promoción el internet y la asistencia a 

eventos  donde se concentren clientes de estos sectores (Siderúrgico, 

Cementero, Energético, etc). 

 

 La empresa debe implementar un sistema de gestión de calidad  que 

estandarice  los  procesos y procedimientos que garanticen  una prestación de 

servicios de alta calidad y de acuerdo a la directiva de la organización. 
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